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PRESENTACIÓN
Soy profesora de Derecho Romano en la
Universidad de Oviedo.  Con la profesora
López Rendo empecé esta aventura de unir
Derecho europeo y Derecho romano. Para ello
nos pusimos en contacto con el profesor
Carrascosa y de nuestra colaboración surgió la
idea de este proyecto.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Derecho romano. Recepción del Derecho
romano. Reglamento sucesorio europeo,
Aforismos jurídicos latinos. Régimen ´jurídico
de los discussores y derechos de los
contribuyentes.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
E-mail: azaustremaria@uniovi.es
Universidad de Oviedo, Facultad de Derecho, 
Área de Derecho Romano
Campus del Cristo, s/n. Oviedo.

- "Sumisión y residencia habitual en el Reglamento europeo de
sucesiones" en Fundamentos romanísticos del Derecho Europeo e
Iberoamericano”, dir. López-Rendo, ed. BOE, Madrid. (2020).
- "Pacto de reserva de la posesión en la compraventa. Antecedentes
históricos", Revista Internacional de Derecho Romano (RIDROM). vol. 23
(2019).
- "De la apertura, exhibición e inspección de testamentos (a propósito de la
apología de Apuleyo)", Revista de Derecho Romano, vol. 1 (2019). 
- "Alimentos de los abuelos en favor de los nietos, desde el Derecho
romano a la actualidad" en “La voluntad privada en las relaciones jurídico-
familiares”, dir. Sanciñena Asurmendi, Thomson-Reuters Aranzadi (2018).
 - "La protección de la libertad de voto: de Roma al voto electrónico",
Revista Internacional de Derecho Romano, vol. 21, (2018).
- "El desistimiento unilateral del arrendatario, de Roma al Derecho vigente"
en “A locatio-conductio. Influência nos direitos atuais”, Universidade
Lusíada Editora (2018). 
- "La falta de atención al discapacitado como causa de indignidad: de la
novela 115 a las leyes 41/2003 y 15/2015" en RIDROM, vol. 18 (2017).  
- "Captación de voluntad en los testamentos y "prohibición de confesores"
de Roma a la actualidad", Glossae. European Journal of Legal History, vol.
11 (2017).

- Miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Romano
- Comunicante y asistente en 9 congresos internacionales
- Dirección y organización de eventos científicos en la Universidad de
Oviedo.

Participación en redes y eventos científicos

Profesora Ayudante Doctor 

- Docencia en el Grado en Derecho
- Secretaria de del Curso Internacional de Investigación, Metodología e
Innovación Docente en la época de la Globalización Jurídica.
 -Colaboradora en tres Proyectos de Innovación docente de la
Universidad  de Oviedo  (2017-2010).

DERECHO ROMANO

PUESTO ACTUAL

MÉRITOS RELEVANTES

Publicaciones recientes en revistas y
editoriales con alta puntuación en los
ranking

Premios y reconocimientos

- Concesión de beca FPI del MEC en la Universidad de Oviedo /1996-
2000)
- Premio Miguel Traviesas de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Oviedo (1995)


